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Escuela de 
Evangelismo y 
 Discipulado 

El propósito de la Escuela de Evangelismo y 

Discipulado (EED) de Global University es 

alcanzar a los perdidos. Los materiales de 

evangelismo cubren desde libros de 

caricaturas y curriculum de niños, hasta libros 

diseñados para alcanzar a estudiantes 

universitarios e intelectuales. Usados en más 

de 175 países, y en más de 130 idiomas, 

estos materiales son insuperables para lograr 

las tareas de la evangelización y el 

discipulado. Los materiales de la EED son 

ideales para estudios individuales y en grupo. 

 

La EED, un brazo de Global University, existe 

para: 

 

 funcionar mediante la oración con la 

visión de ser parte del cumplimiento de 

la Gran Comisión de Jesucristo. 

 participar en un método eficaz de 

distribución mundial de materiales de 

evangelismo, discipulado, y 

capacitación. 

 considerar las necesidades de la iglesia 

local y todos los que usan nuestro 

material. 

 elaborar productos eficaces mediante el 

diseño y el desarrollo de herramientas 

prácticas e innovadoras para el 

aprendizaje y desarrollo. 

 entablar relaciones entre individuos, 

grupos, e iglesias a nivel mundial. 

Nuestro Propósi to  

Global University es una universidad cristiana en 

la tradición pentecostal que: 

 

 integra la educación y el servicio a través de una 

red mundial de apoyo estudiantil. 

 provee acceso para capacitación ministerial desde 

el programa de continuación educativa para 

adultos hasta el nivel de maestría. 

 produce materiales para programas de estudio en 

múltiples idiomas. 

 sirve a la iglesia local y a la comunidad cristiana a 

través de cursos sobre evangelismo, discipulado, 

y liderazgo, enseñando a través de métodos de 

aprendizaje que no requieren internado o plan de 

residencia. 

 

Global University es una universidad con cuatro 

escuelas:  

 

 Escuela de Evangelismo y Discipulado 

 Escuela de la Biblia Berea 

 Facultad de Estudios de Pregrado de Biblia y 

Teología 

 Facultad de Postgrado de Biblia y Teología 



Bienvenidos a la Escuela de Evangelismo y Discipulado 

Programa de 
Evangel ización  
 
El Programa de Evangelización está 

diseñado para presentar al Cristo de la 

Escritura a las personas con inquietudes 

espirituales. El objetivo es responder 

preguntas y suministrar información básica 

acerca de la necesidad humana de un 

Salvador. Estos cursos de evangelismo son 

eficaces para alcanzar a personas de 

diversos niveles de conocimiento. 

  

Los grandes interrogantes de la vida 
¿Se ha preguntado alguna vez 

qué es la vida en sí y qué pasa 

después de la muerte? Muy 

popular y ampliamente usado 

alrededor del mundo, este 

curso está diseñado para los 

que desean conocer más de la 

naturaleza de Dios y los 

sucesos en el mundo. 

 

Sucesos cumbres en la vida de Cristo 
Sigue la vida y ministerio de Jesús desde 

su nacimiento hasta su resurrección. Esta 

serie de seis lecciones conduce al lector en 

un viaje con Cristo a través de las 

Escrituras, enfatizando puntos y eventos 

claves de la vida de Cristo. 

 

Atrévete a pensar 
¿Cómo puedo estar seguro de lo que creo? 

¿Puede una persona rechazar a Jesús sin 

considerar honestamente sus 

afirmaciones? ¿Acaso hay un Dios? Este 

curso fue escrito para alumnos 

universitarios y busca proveer la base para 

un encuentro intelectual con Jesucristo. 

Vida Cr ist iana  
(d iscipulado)  
 
La serie Vida Cristiana ayuda a los nuevos 

creyentes a explorar temas fundamentales de la 

vida cristiana, incluyendo la oración, el estudio 

bíblico y la adoración. Hay dieciocho cursos en esta 

serie. La unidad de seis cursos nombrada  

Nivel 1—Conociendo a Jesús es recomendada 

como prerrequisito mínimo para estudios continuos 

en la serie Servicio Cristiano.  

 

Nivel 1—Conociendo a Cristo 
Su vida nueva 

¿Quién es Jesús? 

Cómo estudiar la Biblia 

Lo que hacen las iglesias 

El Amigo que le ayuda 

Evangelismo personal 

 

Otros cursos 
Su Biblia 

La Iglesia 

Ética bíblica  

Cuando oramos 

Adoración cristiana 

Obreros cristianos 

Matrimonio y hogar 

El plan de Dios—Tu decisión  

El evangelio de Juan  

Esto creemos 

El ministerio de  la enseñanza 

El cristiano en su comunidad 

 

La serie Servicio Cristiano entrega un enfoque 

profundo al estudio bíblico y su aplicación, a 

través de la enseñanza, dones espirituales, 

evangelismo personal, discipulado, y otros 

temas importantes. En los dieciocho cursos de 

esta serie, un enfoque sistemático al estudio 

ayudará a que los creyentes sean más 

competente en las obras del ministerio.  

 

Nivel 2—Creciendo en Cristo 
Crecimiento espiritual 

Oración y adoración 

La solución a los problemas 

Vida abundante  

Los dones espirituales 

El creyente responsable 

 

Nivel 3—Sirviendo a Cristo 
Verdades fundamentales 

El ministerio de la iglesia 

Cómo entender la Biblia 

Consejero, Maestro y Guía 

Ayudar al crecimiento espiritual 

Personas, tareas, y metas 

 

Nivel 4—Obrero Cristiano 
La salvación en Cristo 

Tiendas, templos y palacios 

El reino, el poder y la gloria 

Compartamos las Buenas Nuevas 

Predicación y enseñanza 

Como fundar iglesias 

 

Servicio Cr ist iano 
(capacitación)  


